
SEGURO DE BECA

ESTUDIANTIL

La educación es uno de los mejores legados

que podemos ofrecer a nuestros hijos. El

seguro de beca estudiantil ofrece la más

completa protección para garantizar un futuro

educativo sin límites.

Con el respaldo de:



Multiapoyo Asesores de Seguros, da una cordial

bienvenida a los padres de familia de los alumnos

de Fundación Colegio Americano de Quito, al

beneficio de Beca Estudiantil con el respaldo de la

Compañía Bmi del Ecuador.

El seguro está dirigido para papá, mamá o tutor

legal del estudiante, para que en caso de

fallecimiento o incapacidad total y permanente

del representante, se financien  los gastos que

demanden la educación de sus hijos, hasta

culminar su etapa escolar.

A partir del 01 de septiembre del 2021 hasta el 31

de agosto del 2022, su dependiente contará con

todos los beneficios del seguro, que contempla los

gastos de educación, útiles, uniformes, matrícula,

pensión, transporte escolar, entre otros. 



En caso de suicidio o tentativa de suicidio: Si el padre y/o madre fallece, el

estudiante tendrá cobertura desde el primer día de estar emparado en la

póliza, en caso de incapacidad total y permanente se cubrirá a partir del

segundo año.

Intervención en cualquier tipo de competencia y/o deporte riesgoso, a

nivel Profesional (siempre y cuando no sea remunerado).

El seguro de beca estudiantil cubrirá los valores de colegiatura en caso de

fallecimiento o incapacidad total y permanente del padre y/o madre; en

caso de ausencia de los padres, aplicará la cobertura para la persona que

ejerza la representación legal como tutor o curador debidamente declarado

de conformidad con la ley, desde la ocurrencia del evento hasta el momento

de la graduación.
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CONDICIONES DE PÓLIZA

COBERTURA

BECA ESTUDIANTIL Y/O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE:

Desde los 18 años hasta los 75 años de edad al 100% de las coberturas

contratadas.

*Desde los 76 años a los 80 años se limita la cobertura a un tope máximo de

$30.000

 

*Incapacidad Total y Permanente

Que a causa de una enfermedad o accidente, quedare imposibilitado de manera total, permanente e

irreversible, para ejercer todas y cada una de las ocupaciones o empleos remunerables para las cuales

esté razonablemente calificado a base de su educación, instrucción, entrenamiento o experiencia.

LIMITE DE EDAD

3 ÁMBITO DE COBERTURA

24 horas al día, 365 días al año en cualquier lugar del mundo.



De acuerdo a la tabla de

cobertura detallada en las

condiciones particulares de la

póliza y al nivel que cursa el

estudiante.

 

$300.00

$200.00

$1,200.00

$1,100.00

*Estos valores se pagan una sola vez al momento del siniestro.

*Este valor aplica para siniestros ocurridos a partir del 01 de Septiembre de 2021.

*Estos valores se pagan una sola vez cuando el estudiante llegue a sexto curso. 

BENEFICIODESCRIPCION 

Matrícula, pensión, transporte 

*COMPUTADOR $1,100.00

*RENTA DE ALIMENTACION PARA

EL HOGAR
$6,000.00

GASTOS DE UNIFORME ANUALES $250.00

ÚTILES ESCOLARES ANUALES

*ACTIVIDADES DEPORTIVAS

GASTOS DE ALIMENTACIÓN

ANUALES

$250.00

$600.00

$500.00

SERVICIO DE INTERNET ANUAL

(APARTIR DE 7MO. GRADO)

SERVICIO DE CELULAR ANUAL

(APARTIR DE 7MO. GRADO)

*GASTOS DE GRADUACIÓN

*GASTOS PASEO 6TO CURSO

BENEFICIOS
ADICIONALES

https://www.google.com/search?q=medexpert+tel%C3%A9fono&ludocid=3798586673117422036&sa=X&ved=2ahUKEwj1sI-pvPLxAhUSQjABHZ9sD3MQ6BMwInoECCwQAg
https://www.google.com/search?q=medexpert+tel%C3%A9fono&ludocid=3798586673117422036&sa=X&ved=2ahUKEwj1sI-pvPLxAhUSQjABHZ9sD3MQ6BMwInoECCwQAg
https://www.google.com/search?q=medexpert+tel%C3%A9fono&ludocid=3798586673117422036&sa=X&ved=2ahUKEwj1sI-pvPLxAhUSQjABHZ9sD3MQ6BMwInoECCwQAg
https://www.google.com/search?q=medexpert+tel%C3%A9fono&ludocid=3798586673117422036&sa=X&ved=2ahUKEwj1sI-pvPLxAhUSQjABHZ9sD3MQ6BMwInoECCwQAg


BENEFICIOS

COMPLEMENTARIOS

EN CASO DE FALLECIMIENTO DE PADRE Y/O MADRE

El estudiante quedará amparado en un PLAN   DE GASTOS MÉDICOS

MAYORES, cobertura de $500,000 con un deducible de $5,000

mientras sea estudiante de FUNDACIÓN COLEGIO AMERICANO DE

QUITO. Este beneficio será sin costo para el estudiante asegurado.

MEDEXPERT SALUD OCUPACIONAL

 

10% De descuento en laboratorio clínico, exámenes ocupacionales,

costos preferenciales en pruebas COVID, rápidas y PCR.

Av. Seis de diciembre N32 y Pedro Ponce Carrasco

Telf. 381-4930

 

BIOKINETIC CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS Y FISIOTERAPIA

 

10% De descuento en rehabilitación, rayos X, especialidades y otros.

Inglaterra N30-71 y Cuero y Caicedo

Telf. 2501212 

 

SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA

En caso de enfermedades Cardiovasculares, Neurovasculares,

Cáncer, enfermedades que impliquen pérdida de un miembro y/o

enfermedades que involucren peligro de muerte, podrán solicitar un

criterio médico a través de nuestra red internacional WORLD CARE. 

Sala de velación por 24h 

Tanatopraxia

Formolización

Cafetería

Servicio religioso+ 

acompañamiento musical

Asesoría para la inscripción 

EXEQUIAL: Servicio 24 horas los 365 días del año. CAMPOSANTO

MONTEOLIVO o red JARDINES DEL VALLE.

     del fallecimiento

En Guayaquil, vía reembolso hasta $3,000.00

Libro de condolencias

Arreglos florales  

Misa primer mes y año, traslado a nivel

nacional. 

Cofre cenízaro de madera

Nicho o columbario en arriendo por 7

años (puede variar de acuerdo a

condiciones del camposanto a elegir).



RESUMEN DEL COSTO

GLOBAL

PRIMA MENSUAL POR ALUMNO

(incluido impuestos)

NÚMERO DE

PAGOS

ALUMNOS SECCIÓN

NACIONAL

ALUMNOS SECCIÓN

INTERNACIONAL

$15.20

$29.20

10 PAGOS

10 PAGOS

TARIFAS MENSUALES



CANALES DE

COMUNICACIÓN

+593 2 381 4929

LÍNEA 24/7

+593 98 603 7199 

CHATBOT

Con la aplicación el asegurado podrá

acceder de manera inmediata a

nuestros servicios.

APP MULTIAPOYO

www.multiapoyo.com.ec

PÁGINA WEB

multiapoyoec multiapoyo_seguros multiapoyo

En caso de presentar un siniestro o si

desea conocer a detalle las coberturas

del plan, por favor comunicarse con las

siguientes personas: 

CORREO ELECTRÓNICO

Carla Torres

ctorres@fcaq.k12.ec

Fundación Colegio

Americano de Quito

María José Sandoval

mariajosesandoval@multiapoyo.com.ec

Multiapoyo

mailto:misaa@fcaq.k12.ec
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